
Unidad 5
Los sabores del mundo

La Fruta - Fruit

La pera - pear

La piña - pineapple

La naranja – orange

La manzana - apple

Las fresas - strawberries

El plátano - banana

Las uvas--grapes

Las verduras - vegetables

Las espinacas – spinach

Las papas - potatoes

Las cebollas - onions

La lechuga - lettuce

La zanahoria – carrot

El tomate - tomato

El maíz - corn

El ajo - garlic

Las verduras - vegetables



Las verduras - vegetables

Las habichuelas--green beans/beans

los guisantes--peas

El aguacate--avocado

El pimiento--bell pepper

Los granos - grains

El arroz – rice

El pan - bread

Las palomitas - popcorn

La harina--flour

Las proteínas - proteins

La carne – meat

El pollo - Chicken

El pescado - fish

Los huevos - eggs

El chorizo – 
spicy sausage

El jamόn--ham

http://www.youtube.com/watch?v=uu5gm6LgCzo


Las proteínas (cont.)

El pavo - turkey La salchicha - sausage

Los mariscos - seafood

Los lácteos - dairy

El queso – cheese

La leche - milk

El helado – ice cream

La mantequilla - butter

La crema – cream

Los postres - desserts

El chocolate – chocolate

El pastel - cake

Las galletas – cookies

El pudín - pudding

La gelatina – jello

Las bebidas - drinks

El jugo de naranja – 
orange juice

Los refrescos – sodas

El agua - water

El café – coffee

Más comida...

La sal – salt La pimienta – pepper

El vinagre--vinegar El aceite--oil

El azúcar--sugar

http://www.youtube.com/watch?v=P7RP3Mw5mNM


Las comidas del día - meals of the day

● El desayuno-breakfast La cena-dinner

● El almuerzo-lunch

¿Qué quieres comer?

Quiero comer ...

¿Qué te gusta comer en el 
desayuno/almuerzo/cena?

Me gusta comer ...

Para la receta- for the recipe

El ingrediente--the ingredient El kilo--kilogram

El gramo--gram La libra--pound

Para la receta- for the recipe

La cucharada--tablespoon La cucharadita--teaspoon

La taza--cup La onza--ounce

El litro--liter

La lata - can



Para la receta- for the recipe

freír--to fry hervir--to boil

batir--to beat (whisk)mezclar--to mix picar--to chop

asar--roast, broil

Para la receta- for the recipe

Hornear--to bake Calentar--to heat Quemar--to 
burn

Cubrir--to cover Rallar--grate

Para la receta- for the recipe

moler--to grind pelar--to peel remojar--to soak

añadir/agregar--to 
add

dorar--to brownamasar--to knead, 
mix

Para escribir la receta ...

● Primero debes / tienes que … / necesitas
First you should/have to/need

● Después debes/ tienes que .../ necesitas
Then you should/have to/need 

● Para terminar debes/ tienes que/ necesitas
To finish you should/have to/need 


